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Patscheider (nació en Graun, Tirol alemán, en
1804), siervo de María, presbítero, 86º prior general
(1853-1859). Políglota, él conocía perfectamente,
además de su idioma materno (alemán), el italiano,
francés, inglés, latino, griego y hebreo. El 14 de mayo de 1853, fue elegido prior general, el primer no
italiano. Durante su generalato, en 1858, fue impreso todo el Breviario propio de la Orden.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS
Monte Berico, Vicenza ‐ Penitencieria
Cristo Resucitado
FRAILES ILUSTRES DE LOS SIERVOS
Fray Antonio M. Medici
Ermitaño de Monte Senario, insigne por santidad
de vida. Nació en Florencia de familia noble de los
Medici en 1578, el 25 de marzo de 1601 tomó el hábito de los Ermitaños de Monte Senario. Se distinguió de una manera particular por la paciencia en las
situaciones adversas y en la aceptación de muchas
enfermedades que no le impidieron la perfecta observancia de la rígida regla ermitaña.
En 1616, fue enviado a Praga por sus superiores
para dar el hábito de la Orden y vestir bajo las insignias imperiales, a la Emperatriz Ana de Austria (hija
de la Venerable Ana Juliana Gonzaga) esposa del
Emperador Matías. La emperatriz lo detuvo e invitó
a la comida con ella y con el Emperador, del cual
obtuvo algunos privilegios para los religiosos y religiosas de la Orden en Innsbruck.
Seis años antes de morir, fray Antonio continuamente estuvo aquejado de graves y tormentosas
enfermedades: una parte del cuerpo permaneció
inmovible e insensible, después perdió completamente la vista. Fray Antonio Abrazó todas estas penas con ánimo sereno y resignado, feliz de ofrecerse
con Cristo en el altar del sacrificio. Recibido con devoción los últimos sacramentos, murió en 1626 a la
edad de 48 años.
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UNA PALABRA DEL PRIOR GENERAL
Queridos Hermanos,
Felices Pascuas de Resurrección.
“Que la luz de Cristo resucitado y glorioso
disipe las tinieblas de nuestro corazón y de
nuestro espíritu”.
Espero que se encuentren muy bien y
gozando de la paz y la alegría que nos da el
resucitado.
Qué interesantes son los pasajes del Evangelio que narran la experiencia de los discípulos de frente a la Resurrección de Jesucristo y qué interesante resulta reflexionar sobre
los sentimientos y reacciones de cada uno de ellos: miedo,
incredulidad, llanto, tristeza, confusión, curiosidad, resistencia, asombro… y al final, después de que Jesús se acerca a
ellos, camina con ellos, les muestra los signos de su pasión
y les asegura que no es un fantasma, aparecen la alegría, la
convicción, la fe, la esperanza, el entusiasmo, el valor, la
comunicación, el deseo de dar testimonio y de anunciar la
Buena Nueva.
¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe este cambio tan
radical? Ciertamente algo especial sucedió en sus vidas,
algo especial surgió en sus corazones, algo especial iluminó
sus mentes y abrió su inteligencia, algo especial les dio valor
y fuerza para gritar y vivir el Evangelio hasta sus últimas
consecuencias. Y ese algo especial fue el encuentro vital
con Cristo resucitado, fue la fe sencilla y profunda que experimentaron, fue la esperanza de saber que la muerte no tiene la última palabra, fue el descubrimiento que hicieron de
Cristo que se revelaba en la comunidad de los creyentes,
fue el testimonio alegre y veraz que compartieron juntos, fue
la experiencia existencial y radical de saber que sólo en
Cristo encontraban la razón de su vida, la alegría de su corazón, las ganas de vivir dando la vida, la respuesta a sus más
profundas interpelaciones.
Y nosotros, ¿cómo vivimos esta verdad? ¿Qué hacemos?
¿Por qué seguimos viviendo como si Cristo no hubiera resucitado? ¿Por qué seguimos tristes y miedosos? ¿Por qué no
gritamos a todos que Cristo está vivo, que la tumba está vacía y que Él es el Camino, la Verdad y la Vida? ¿Por qué
nos avergonzamos de testimoniarlo? ¿Por qué continuamos
confundiéndolo con un “fantasma”? Queridos hermanos, la
Pascua es la verdadera fiesta de la vida, es la fiesta de los
cristianos, es la fiesta que no tiene fin, es la fiesta que nos
introduce en el amor sin límites, en el amor eterno. La Pascua nos invita a pasar por el mundo haciendo el bien.
Dejémonos ya de payasadas y de pretextos, de apatía y
de indiferencia. Comencemos a contar a los demás nuestra
experiencia de Cristo resucitado y hagámoslo con nuestra
propia vida. Escribamos también nuestro “evangelio” y narremos el paso del Señor por nuestra historia, por nuestra vida,
por nuestro corazón.
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. Felices Pascuas de Resurrección. Buen trabajo
fray Ángel

DEL CONSEJO GENERAL
Y DE LOS SECRETARIADOS
ROMA – PFT MARIANUM
En la sesión del 13 de marzo de 2012 el Consejo
general, consultado el Consejo de Facultad y el sujeto interesado, eligió a Fray Piergiorgio M. Mazzoleni, como Administrador de la Pontificia Facultad Teológica “Mariano” para el trienio en curso. El Consejo
general toma la ocasión para expresarle el agradecimiento por su generoso servicio a la Facultad y a la
Orden.
ROMA – PFT MARIANUM
El Ecónomo general, fray Piergiorgio M. Mazzoleni, informa a los miembros del Consejo general
que con la deliberación de la Giunta Capitolina, Común de Roma, del 8 de febrero de 2012 ha sido
aprobado a unanimidad el Plan de recuperación concerniente al complejo de construcción, ubicado en
Roma, Viale Trenta Aprile, 6. Fray Piergiorgio se detiene explicando el muy fatigoso camino que desde
más de seis años ha empeñado al economato general y el equipo técnico del arquitecto Gaetano Cecchini, y pide al consejo general las necesarias autorizaciones formales al proseguimiento y a la realización de la obra que comprende: Biblioteca, sala de
estudio/lectura. Aula Magna, Auditórium, Archivo histórico osm y otros servicios. El Consejo general está
ahora en fase evaluación.
DEIR RAFAT - ISRAEL
Con fecha 19 de marzo de 2012, solemnidad de San José, el Prior general, fray
Ángel M. Ruiz Garnica, firmó la obediencia de traslado de fray Cristin M.
Marincean, VEN, para asignarlo a la
Fraternidad de los Siervos de María de
Deir Rafat, en el santuario de Nuestra
Señora de Palestina, en Tierra Santa, a
partir del 25 de marzo de 2012, solemnidad de la
Anunciación del Señor. El Prior general concluye la
carta con las siguientes palabras; “que la figura de
José, “primer Siervo de María”, inspire tu permanencia en esta Tierra amada y martirizada y que del Si
de la Humilde Sierva del Señor aprendas a acoger la
Palabra de Dios y a estar atento a las indicaciones
del Espíritu”.
ROMA - COLEGIO S. ALEJO
Con fecha 21 de marzo de 2012, el Prior general
fray Ángel M. Ruiz Garnica, envió una carta circular
a todos los Priores, Vicarios y Delegados provinciales y a los Coordinadores regionales, para solicitar,
como en los años anteriores, el indicar los nombres
de frailes profesos temporales que van ser enviados
a Roma, para el año académico 2012-2013, y seguir
su camino formativo en la Comunidad internacional
de formación San Alejo Falconieri y para el ciclo teológico en la Pontificia Facultad Teológica
“Marianum”. El Prior general, aprovecha la ocasión
para solicitar a todas las jurisdicciones de la Orden,
que no tienen estudiantes, a colaborar con la ayuda
económica, con la financiación de becas de estudio

o el envío de algún fraile idóneo a la enseñanza, aún
ad tempus. Concluye recordando lo que el Capítulo
general de Ariccia de 2007, ha definido la PFT Marianum “lugar singular y significativo para la formación
de los jóvenes y la profundización de su identidad de
Siervos de María” (CG 2007, n. 40/b).

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
PERTH, AUSTRALIA
Plenitud de vida, diciendo sí a Dios. Con este título el periódico católico de Australia The Record, publica un largo artículo con ocasión de la jubilación de
fray Chris M. Ross, del cargo de Presidente del Servite College en Perth. Su filosofía es muy sencilla, y
es tal vez el secreto de este octogenario que tiene la
actitud, la energía y el entusiasmo de una persona
mucho más joven, “simplemente decir sí”. Y partiendo desde el primer si pronunciado a Dios cuando
entró con los Siervos de María, el periódico hace la
crono historia de los innumerables otros sí, pronunciados en su largo y activo itinerario hasta hoy. “No
obstante la jubilación , - concluye el periódico - fray
Chris es genuino cuando afirma que no ha dado las
dimisiones de la misma vida. ‘No soy el tipo de persona que se sienta frente a la televisión: cuando la
gente me pide por qué no me retiro de todos los
compromisos, simplemente les respondo que todavía
no estoy muerto. Hasta aquel momento seguiré mi
rol de hombre de Dios, que dice sí’”
VIAJE A CANADÁ Y MÉXICO (21 DE FEBRERO – 9 DE
MARZO DE 2012)

El secretario de la Orden, fray Camille M. Jacques, en representación del Prior general, participó
en Canadá a la Ordenación Episcopal de Mons.
Gaetan M. Proulx, obispo auxiliar de Quebec, ha
aprovechado la ocasión para ir a México y dar cursos
de formación religiosa a los 7 novicios de Aguascalientes, y para guiar los ejercicios espirituales a las
monjas Siervas de María de Celaya, a los cuales han
participado también las vecinas comunidades de religiosas Compasionistas y Siervas de María de Chioggia.

BERKELEY, USA
Fr. Michael M. Guimon es una de la cinco personas que el 15 de marzo 2012 han recibido el Premio
Ida Cannon 2012, dado por los trabajadores conso-

ciados del Centro Médico Alta Bates, para honrar
colegas de trabajo no-consociados, que expresan los
valores del trabajo social por medio de un importante
apoyo psicológico y social a favor de los pacientes y
de las familias. (Ida Cannon fue la fundadora del
trabajo médico consociado). Felicitaciones, Michael,
por este reconocimiento de tu ministerio de compasión, competente y muy activo.

LAS TOSCAS, ARGENTINA
Quiero relatarles algo de lo que sucedió en Las
Toscas en estos últimos días: los 50 años de nuestro
Colegio Estrada. Los alumnos de cada curso, durante la semana, participaron a una pláticas sobre espiritualidad de los Siervos, animada por nuestros profesos, fray Claudio Rosales y fray Guillermo Ojeda. Simultáneamente los trabajos fervorosos para
alistar el futuro gimnasio – hay solo un techo ahora
pero ya en construcción- para las iniciativas académicas de viernes 16 de marzo y por la elegante cena
el sábado 17, animada con abundante música y espectáculos. Tuvimos la agradable visita de fray Lino
M. Godalli y de fray Carlos Serpelloni, ambos muy
recordados en la ciudad. Lino fue el centro de las
celebraciones por el hecho que fue testigo de forma
amena y fiel en los primeros pasos del Colegio Estrada. Ex alumnos y ex profesores ayudaron a hacer
más viva la manifestación con innumerables anécdotas, que subrayaban los años difíciles de los inicios,
cuando resaltaba la generosidad y el compromiso,
estimulados por fray Eligio M. Giacomozzo…. Fue
todo muy agradable. Ahora permanecen los restos
de la fiesta: televisión, placas, cansancio, etc. Lo
más importante es que la Escuela se mantenga en
su camino, como forjadora de jóvenes alegres y responsables que lleve a la sociedad un futuro por caminos de rectitud y generosidad.
Fr. Bruno M. Predonzani
KYAITINN, YANGON DIVISION, MYANMAR
El Vicario provincial de India, fray Savariappan
M. Arockiam, con apropiada documentación hace la
formal solicitud de erección canónica de la casa religiosa Seven Founders Priory, en Kyaitinn, Payangon
Village, Thanlyin Tounship, Yangon Division, en
Myanmar. En la sesión del 16 de marzo de 2012, el
consejo general, con voto unánime, da el parecer
favorable a la apertura canónica de la casa desde el
23 de abril de 2012, día de apertura del primer Capítulo provincial de la Provincia de India Aikiya Annai.
RELACIONES ENTRE LA PROVINCIA
KIYA ANNAI PROVINCE - INDIA

VÉNETA Y LA AI-

Según el bosquejo presentado por el vicario provincial de India, fray Savariappan M. Arockiam, el
Consejo provincial véneto, reunido del 22 al 23 de
marzo de 20123, concuerda en algunas cláusulas
que serán presentadas en el Capítulo provincial en
India (23-28 de abril) y al Consejo de aquella provincia, que marcan la colaboración efectiva con la presencia de frailes de India en comunidades de la
‘provincia madre’ y de la delegación Est-Africa, además el apoyo económico por parte de la ‘provincia
madre’ a los jóvenes (nuevas vocaciones, estudiantes) y fundación en Myanmar.

LONDRES - INGLATERRA
Fr. Gabriel M. Hooper (85 años), hermano no
presbítero de la provincia de las Islas, pero siempre
ha vivido en Swaziland y totalmente integrado que
no quiere ni siquiera oír que hay que renovar su pasaporte y por motivo de salud ha tenido que regresar
a Inglaterra. Después de un fatigoso camino para
poder recuperar sus documentos y para convencerse de la necesidad de tratamiento médico, acompañado por fray Justice M. Tsabedze, finalmente llegó
a Londres, acogido con sentido de amorosa fraternidad y gratitud por la provincia madre. Ahora se encuentra en tratamiento en la Nazareth House en
Hammersmith, Londres.
KOINOMADELFIA - CHILE
Koinomadelfia cumple 20
años de vida en
su misión de
reconstruir una
familia para los
niños y niñas en
situación
de
abandono, maltratamiento
o
abusos.
Esta
obra de misericordia, brotada de la espiritualidad de
los Siervos de María, nació en el año 1992, por inspiración de fray Gabriele M. Paccanaro, que en este
momento se encuentra en Italia para poner remedio
a su salud. Actualmente la Casa acoge unos 80 niños y niñas ofreciendo un clima familiar, y al mismo
tiempo trabaja con la familia o reenvía procesos de
adopción. Fray Demetrio de la Torre, que se encuentra por un años viviendo en la Casa, acompaña
y apoya espiritualmente al equipo de las Laicas consagradas y todo el personal, mostrándose cercano y
disponible en los servicios necesarios. Una S. Misa
de agradecimiento ha sido celebrado el sábado 31
de marzo en el cual siguió un espectáculo de danzas
preparadas por niños para honrar a los muchos
huéspedes e invitados.
ELECCIONES PROVINCIALES Y VICARIALES
* El 27 de febrero de 2012, en el segundo escrutinio, fray Benito M. Isip, ha sido elegido Vicario provincial del Vicariato de Filipinas. Felicidades y buenos deseos.
* El 10 de marzo de 2012, en el tercer escrutinio,
fray Susaimani M. Arockiasamy, ha sido elegido
Prior Provincial de la provincia Aikiya Annai de India.
A él el más sincero deseo de un fructuoso servicio a
la nueva constituida provincia.
* El 14 de marzo de 2012, fray Sergio M. Ziliani,
ha sido reelegido, en el primer escrutinio, Prior provincial de la Provincia de la SS. Anunciación. Muchas felicidades.

ANIVERSARIOS
Felicitaciones en el 50° aniversario de su Ordenación presbiteral a los frailes: Giuseppe M. Egidi,
PRG (07/04/1962); Luciano M. De Carolis, ANN
(07/04/1962); Luc M. Marsolais, CAN (23/04/1962);

Mário M. Cardiga, BRA (23/04/1962); Mel M.
Loftus, USA/ZUL (23/04/1962); Nivaldo José M.
Machado, BRA (23/04/1962);

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
MANILA, FILIPINAS

Vicario provincial de Filipinas, fray Joel M. Morata,
hace formal solicitud para que sea reconocido oficialmente por la Orden el movimiento juvenil Servite
Young Missionaries of the Philippines (SYMPre). En
la sesión del 12 de marzo de 2012, el Consejo general, verificando con satisfacción el camino recorrido
en estos once años de vida del Movimiento SYMPre,
confirma el reconocimiento ya dado por el Vicariato
provincial PHI a las Constituciones y Reglamentos
de dicho movimiento, reconociendo en ello principios
y valores evangélicos en plena armonía con la específica espiritualidad de nuestra Orden, y considerándolos, por tanto aptos para inspirar el particular camino de fe que un joven desea recorrer como Siervo
de María. Esta confirmación significa que los jóvenes
miembros de este movimiento participan de la única
vocación nuestra, y por tanto están en comunión con
todos los hermanos y todas las hermanas de toda
nuestra Familia, pueden asumir el nombre de Siervos y de Siervas y hacer propias las fórmulas de Comunión de propósitos en la Familia servita y de Renovación del compromiso servita.

MONTECCHIO EMILIA - ITALIA
La presencia de unos veinte sacerdotes, frailes y
diáconos y de una gran muchedumbre de fieles entre

MONTE BERICO - VICENZA, ITALIA
Con profundo dolor recibimos la noticia que hoy,
27 de marzo de 2012, en el Instituto Missioni de
Monte Berico, a causa de un tumor en la lengua, murió fray Mariano María Rigoni, O.S.M. fraile de votos
solemnes, diácono, hijo de la Provincia Véneta, de
familia en la misma comunidad. El hermano difunto,
que había cumplido 48 años de edad y 4 de profesión religiosa, había solicitado recibir de una forma
extraordinaria la ordenación presbiteral; desgraciadamente no pudo coronar su sueño, ya que el Señor lo
ha llamado antes del tiempo para celebrar la Liturgia
celestial.

Una sonrisa inocente

CAPÍTULOS GENERALES DE RELIGIOSAS OSM: LAD,
COM, FIR, CHG, RAV.
Este año se prevén las celebraciones de los Capítulos generales de las siguientes Congregaciones
servitas: Religiosas Siervas de María de Ladysmith
(LAD) (26-29 de marzo de 2012); religiosas Compasionistas Siervas de María (COM) (Roma, 8-24 julio
2012); congregación Siervas de María SS. Dolorosa
de Florencia (FIR) (Bivigliano, 12-24 julio 2012); religiosas Siervas de María Dolorosa de Chioggia (CHG)
(Sottomarino, diciembre 2012); religiosas Siervas de
María de Ravena (RAV) (Ravena, enero 2013).

familiares,
amigos y parientes, Siervos Seculares
de María y fieles, el 26 de
marzo
de
2012, han llenado el Santuario de la
B.V. del Olmo
de
Montecchio,
donde
sor María Inmaculada del
Espíritu Santo (en el mundo
Doriana
Andrenelli)
emitió los votos solemnes de castidad, pobreza, obediencia y estabilidad monástica, en las manos de la priora del
monasterio Sor María Rachele y frente al Prior general fray Ángel M. Ruiz Garnica, que fue de Roma.
Acontecimiento grande; sobre todo porque esta joven mujer llegó en el Monasterio de Montecchio
cuando estaba ya laureada y con una profesión iniciada, con una familia acomodada a sus espaldas y
por tanto con todo lo que nuestra sociedad le podía
ofrecer para una vida, diríamos de suceso y mucha
comodidad. “Sólo en el oasis de paz y silencio de
una clausura – decía fray Ángel en la homilía – la
escala de valores es completamente volteada y en la
cúspide está la oración le sacrificio, a menudo también la cruz, que es única que nos puede salvar”.

